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Editorial

Pulsemos el botón de
reinicio hacia el otoño
Es el turno de uno de los cambios estacionales más marcados del año:
toca despedir al verano, con todo lo que ello implica –vacaciones, aire libre, buen
tiempo…–, para dar la bienvenida al otoño, una suerte de “volver a empezar” para
todos en muchos sentidos, no únicamente en términos escolares. Porque la vida
adopta un ritmo distinto al dictado por las altas temperaturas y las tantas horas de
luz. Así, en Redfarma al día insistimos en nuestro propósito de que la transición entre
temporadas sea lo más afable posible.
Con este objetivo en mente, presentamos en las siguientes páginas una serie de
recomendaciones en materia de belleza, moda y nutrición. ¿Cuáles son los mejores
tratamientos farmacéuticos para el otoño? ¿Cómo gestionar la ropa de los pequeños
y los mayores de la casa? ¿Qué comer para tonificar el cuerpo tras los hábitos
alimenticios estivales? Estas son sólo algunas de las muchas cuestiones que hemos
intentado responder en esta ocasión.
Asimismo, la astenia es protagonista del presente número, ya que el cansancio
y la apatía suelen hacer acto de presencia durante esta época del año. En este
sentido, escapar unos pocos días o practicar algo de deporte pueden jugar un
papel fundamental, de manera que hemos analizado alternativas de bajo coste
y modalidades, respectivamente, para el caso. Viajar y hacer ejercicio no están
reñidos, ni mucho menos, con esta estación, ¿no creéis?
Como siempre, actualidad, redes sociales y voces expertas completan la oferta de
contenidos. De esta forma, esperamos abarcar todos –o casi– los aspectos necesarios
para alcanzar el invierno estando pletóricos. ¿Pulsamos el botón de reinicio?
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Turno de guardia

Otoño, el otro año nuevo
Por inmaculada maicas
ana barrachina
Redfarma MaicasBarrachina

Volver a empezar, como si de un año nuevo
se tratara. Otoño significa la renovación de las
buenas intenciones aparcadas al final del curso pasado, la preparación de nuevos retos que
conseguir, la planificación estructurada de las
tareas de ocio y profesionales, el alejamiento de
la improvisación y del caos organizativo propios de los meses de verano… Llega el momento
de hacer planes enfocados, principalmente, a
conseguir una línea saludable en nuestra vida
cotidiana.
Retorno a la normalidad, cierres levantados y
ganas, muchas ganas de superar el difícil camino entre el chip vacacional y el postvacacional,
con los niños en el cole y los papás en el trabajo
o buscando el empleo que se llevó la crisis. El
otoño es un buen momento para cambiar iner-

Cartas
de los
lectores

¡Hola! Me gustó mucho el artículo que publicasteis
en el número anterior sobre la farmacia hospitalaria. No tenía ni idea de cómo funcionaba el gremio
a este nivel. Pero me he quedado con ganas de saber
más sobre una de sus fases: la de la investigación y el
desarrollo de los medicamentos. ¿Sería posible entrar
más al detalle en este tema? ¡Gracias y un abrazo!
Gloria Ortega (Villarreal)

cias negativas y para afrontar la nueva época
con vitalidad, energía y optimismo.
Porque esta estación es un hito, un antes y un
después, el punto de inflexión al que aferrarnos para conseguir dar un giro y transitar por
lo cotidiano sin excesos, cuidando los hábitos
alimenticios, haciendo deporte y disfrutando
del entorno sin demasiados sobresaltos.
En ese entorno, los farmacéuticos nos convertimos en asesores de confianza del barrio,
del entorno, del pueblo, o de lo que ahora se
denomina nuestra zona de confort. Más allá de
dispensar los tratamientos que nuestros colegas
los médicos recetan, las farmacias son puntos
de información al paciente, oficinas donde encontrar el consejo adecuado para reponer las

En primer lugar, quería daros la enhorabuena por
la revista. Creo que es muy interesante que la gente
pueda conocer mejor el ámbito sanitario, médico y
farmacéutico. Y también quería proponeros un tema
para próximos números: el corazón. Sufro de una
cardiopatía, lo cual creo que es bastante común, por
lo que sería interesante informar sobre este problema. ¡Saludos!
Jacinto Vila (Valencia)

Pueden remitir sus cartas a: redfarmaaldia@redfarma.es y también comunicarse
a través de twitter (@redfarma) y facebook (redfarma.es).

Remedios
de la
abuela
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La llegada del otoño va asociada a una serie de ‘males comunes’, como son los resfriados o la mayor caída del cabello, entre
otros. Ambos casos se pueden aliviar con prácticas naturales.
Por ejemplo, más allá de ingerir muchos líquidos y muchas frutas ricas en vitamina C, también es recomendable consumir ajo
contra el resfriado –tanto crudo como preparado en un jarabe
con miel y limón–. Asimismo, lavarse la nariz con agua y sal
templada calma los estornudos, como también unos vapores de
eucalipto mitigan la congestión nasal. En lo que a la pérdida de
pelo se refiere, popularmente se confía en las hojas de ortiga, las
cuales se preparan con agua hirviendo. Una vez se ha enfriado
y se ha colado, el líquido resultante puede aplicarse sobre el cabello tras el champú.

refranero

Mucha
flor en
primavera,
buen otoño
nos espera”
Número 22 · Otoño 2014

>No te pierdas ningún número de REDFARMA al día, accede

a todos los números publicados en www.redfarmaaldia.es

Tuits imperdibles
fuerzas perdidas durante las vacaciones, o para
conectar con las mejores indicaciones vinculadas a lo prescrito por el especialista, incluso para evaluar los progresos de los pacientes
ante imprevistos o tratamientos menores enfocados a mejorar la salud del día a día.
En otoño, pues, el primer consejo que podemos dar es por escrito y se centra en vigilar las
costumbres, en proponerse organizar su día a
día en relación a unos objetivos factibles, en
practicar un poco de deporte, en comer sano y
en, si tiene dudas, consultar a su farmacéutico.
Seguro que tiene una farmacia Redfarma cerca
de su domicilio.
Bienvenidos, bienvenido (otoño).

La llegada a España de un fármaco
antiviral de última generación para
el tratamiento de la hepatitis C ha
sido una de las noticias más destacadas del sector recientemente. Que el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad haya
alcanzado un acuerdo con el correspondiente laboratorio para financiarlo en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) ha protagonizado un
sinfín de tuits.

Ha llamado especialmente la
atención una información compartida por la enfermera Gloria
Gálvez referente a la administración de fármacos a los menores:
un reciente estudio de la American Association of Poison Control
Centers apunta que las habituales
“cucharaditas” no son tan recomendables como comúnmente se
cree.

La’mordida’ de septiembre
El mes de septiembre comenzó con un susto de órdago para los farmacéuticos. Imagínese que el mismo
día que se incorpora a trabajar le comunican que se le
han descontado 500 euros para sostener las arcas del
Estado (no le voy a recordar los desmanes y trapacerías
de los políticos para que no se le acumule la bilis y se
vea obligado a quedarse en su domicilio) y que usted
tiene que acoger la noticia con buen ánimo y sin inmutarse para desempeñar su trabajo con eficacia y diligencia. Pues esto es lo que les ocurrió a los boticarios
el uno de septiembre, que podría empezar a llamarse
el ‘día de la mordida’, parafraseando el popular dicho
que se utiliza en México cuando hay que pagar un extra que se convierte en un tributo obligado aunque no
reconocido como tal a un agente estatal para mantener
un negocio abierto o transitar por una carretera.
Aquí viene a ocurrir un poco lo mismo pero legalmente enmascarado bajo una orden de bajada de precios de medicamentos, medida que se ha aplicado solo
con 25 días de antelación, que es el tiempo del que disponían las farmacias para reconvertir sus «stocks», un

plazo ridículo según el comentario generalizado que va
a obligar a los boticarios a vender miles de cajas de productos farmacéuticos a un precio más barato del que
pagaron en su día cuando los adquirieron.
Por ejemplo, una medicina que costaba 115,57 euros
en el albarán de compra tendrá que salir en el mostrador a 99,91 euros. La nueva bajada de precios que ha
vuelto a sufrir el sector oscila del 63 % (como ocurre
con un antihipertensivo que pasará de valer 14,17 a
5,25 €) al 5 %, lo que puede llegar a suponer una caída
de los ingresos mensuales de entre mil a dos mil euros,
según el volumen de facturación de la oficina.
Menos mal que los afectados por esta política de
«leña al mismo mono» en la que eufemísticamente se
convierte la «rebaja continua de precios», como si de
un «outlet» de medicamentos se tratara, conocen un
sinfín de remedios y de fórmulas magistrales para remediar una subida repentina de tensión del disgusto o
un dolor de cabeza permanente....Un uno de septiembre indigesto para los bolsillos de una parte del sector
que se ocupa de nuestra salud.

Por Pilar G. del Burgo. Periodista
Número 22 · Otoño 2014		
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Un pequeño gran otoño
La Red de Farmacias de la Comunidad Valenciana adapta parte
de la oferta en sus establecimientos para afrontar el cambio
de estación posterior al verano con todo lo necesario. Porque,
como popularmente se dice, más vale prevenir que curar.
Septiembre arranca en las oficinas de esta
asociación con los niños como protagonistas. Por ejemplo, la vuelta al colegio pone en
el punto de mira a los molestos piojos, así
que quienes compren dos unidades de OTC
Antipiojos recibirán dos euros de descuento.
Además, con vistas a reforzar las defensas
de los menores en esta crucial época, los
consumidores también encontrarán un BiPack Pediasure de 900 gramos con un 50%
de descuento incorporado, es decir, dos latas al precio de una. Asimismo, algunas farmacias pondrán en marcha un Plan Renove
con Nuk: un chupete o biberón nuevos de
dicha firma costarán la mitad por la entrega
de los viejos. Todo ello responde al lema “Te
acompañamos en el crecimiento de tu hijo” con
el que Redfarma ha bautizado a este mes, lo
cual se complementará con más promociones para todas las edades con otras marcas
infantiles.
Por otra parte, puesto que la caída capilar
se acentúa con el inicio del otoño, las farmacias del grupo han organizado una promoción con Innèov, la cual comenzará en
octubre y consistirá en un 10% de descuento en Densilogy, la línea de productos para
el caso tanto para hombre como para mujer. Asimismo, los profesionales de Redfarma han considerado oportuno promover
un aspecto básico como la salud e higiene

bucodental, por lo que trabajarán junto a un
laboratorio líder un pack de precio especial
durante noviembre.
Con todo, la Red de Farmacias de la Comunidad Valenciana da continuidad a sus campañas específicas según estaciones. Fue el
caso de las promociones de solares Avène
– segunda unidad a mitad de precio – y de
Antimosquitos Fenistil desarrolladas en junio;
del fomento de la hidratación corporal llevado a cabo en los establecimientos durante
julio mediante la aplicación de un 25% de
descuento en las cremas de Neutrogena, entre otros; o de la acción realizada de la mano
de Voltadol para prevenir el dolor de torceduras o golpes leves.

A marcar en el calendario / 59 Congreso SEFH

Conoce,
comparte,
crece.
6 · Redfarma al día		

Este es el eslogan que la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha elegido para la 59ª
edición de su Congreso Nacional, el cual tendrá lugar
del 30 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad
de Valladolid. Las inscripciones finalizan el 19 de
septiembre. Más información en http://59congreso.
sefh.es/

cursos a la vista
La Universidad Cardenal HerreraCEU ha organizado junto con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia la 23ª edición
del Título de Especialización
Avanzada en Análisis Clínicos,
el cual está dirigido tanto a
licenciados en Farmacia como en
Ciencias de la Salud, así como a
estudiantes de quinto curso de
dichas titulaciones.
Fecha: del 13 de octubre de 2014 al
26 de febrero de 2015
Horario: de 9:30 a 13:30 horas
Lugar: sede de Paterna del
Muy Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia
Número de alumnos: Plazas
Limitadas
Precio: 900 euros
Contacto: 96 392 20 04 – 96
045 28 02 / formacionac@
redfarmaceutica.com

La Universidad de Valencia y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia han puesto en
marcha la 21ª edición del Diploma
de postgrado Farmacéuticos
Especialistas en Ortopedia, cuya
preinscripción se puede realizar
hasta el 15 de octubre y que
comprende la posible realización
de prácticas voluntarias en
empresas.
Fecha: del 3 de noviembre de 2014
al 15 de mayo de 2015
Horario: mañanas de 9 a 14 horas,
tardes de 16 a 19 horas.
Duración: 259 horas
Número de alumnos: 50
Precio: matrícula de 2.150 euros
Contacto: 96 391 12 66 /
afocova@gmail.com
Número 22 · Otoño 2014
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A fondo

Los medicamentos
y su trayectoria

de largo

Es bien sabido que los
fármacos dispensados
en las boticas provienen
de laboratorios, los
cuales se encargan de su
fabricación; pero ello es
sólo el tramo final de un
larguísimo camino. En
Redfarma al día hemos
recorrido el trecho
anterior: la investigación.
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Redfarma al día · 7

Entre diez y quince años. Aproximadamente, este es el tiempo
que transcurre desde que una
compañía empieza a trabajar sobre una molécula hasta que ésta
se comercializa en el mercado en
forma de medicamento, según
explican fuentes de la Asociación
Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica
(Farmaindustria).
El proceso es largo, costoso y no
ofrece garantías de concluir en un
resultado positivo. Sin embargo,
es incuestionablemente necesario, pues de éste depende que los
tratamientos para cualquier enfermedad que se precie no tengan
consecuencias que comprometan
la salud de las personas.

El trágico punto de partida
Un claro ejemplo de su importancia es el episodio que sacudió
a la sanidad en términos globales
a finales de los años cincuenta y
principios de los sesenta con motivo de la talidomida. Este fármaco
contra las náuseas en el embarazo
provocó el nacimiento de miles
de bebés con severas malformaciones. Así, fue retirado progresivamente en todos los países
donde había sido comercializado
y el correspondiente laboratorio,
el alemán Grünenthal, se ha visto
obligado a indemnizar a los afectados. Eso sí, el desarrollo también es lento en este caso. Prueba
de ello es que la primera sentencia
judicial al respecto en España no
llegó hasta el pasado 2013, concediendo una veintena de compensaciones de las 186 que se solicitaron.

La lección aprendida tras la
experiencia
Con todo, este suceso marcó un
antes y un después en lo que a
la elaboración de medicamentos
se refiere, porque fue a partir de
entonces cuando se inició la promulgación generalizada de leyes
de control en la materia, estableciendo la exigencia de pruebas
más estrictas en los fármacos antes de su distribución en el mer8 · Redfarma al día		

cado. Por ello, ahora la creación
de cualquier preparado se divide
en una serie de fases que se prolongan en el tiempo hasta que se
tiene la seguridad de ofrecer eficacia sin riesgos. En concreto, siguiendo la información facilitada
desde Farmaindustria, se distinguen las siguientes etapas:
DESCUBRIMIENTO: parte de la
identificación de una diana terapéutica, es decir, de una sustancia química asociada a moléculas
o genes que puede ser el origen de
una enfermedad. Así, se intenta
comprender cómo funciona y se
procede a comprobar qué impacto cuantitativo tiene su activación
o desactivación sobre el proceso
patológico en cuestión. A conti-

El proceso
es largo,
costoso y
no ofrece
garantías
de concluir
en un
resultado
positivo

Ojo al dato
Desde el Center for Drug
Evaluation and Research (CDER),
perteneciente a la Food and
Drug Administration (FDA) – el
equivalente a la AEMPS pero en
Estados Unidos– apuntan que
el coste de que una molécula
llegue finalmente al mercado
tras un proceso de investigación
completo ronda los mil millones
de dólares.
Número 22 · Otoño 2014

nuación, se trabaja en la identificación
de compuestos que tienen efectos sobre dicha diana seleccionada hasta dar
con los denominados ‘líderes’, que son
aquellos que presentan potencial para
convertirse en un medicamento.
DESARROLLO PRE-CLÍNICO: es el
momento de validar esos compuestos
líderes en el laboratorio con vistas a
confirmar que su administración en
humanos es fiable. Para ello, se realizan ensayos in vivo –con animales– e
in vitro –en células o tejidos–. Es entonces cuando se procede a una primera formulación del medicamento
para su uso en pruebas clínicas, el cual
recibe el nombre de CMC – siglas en
inglés que significan Chemistry, Manufacturing and Controls –. Asimismo,
los resultados de las pruebas efectuadas en esta fase son remitidos a las correspondientes entidades reguladoras
– la European Medicines Agency (EMA)
y la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) – con
el fin de obtener permiso para dar los
siguientes pasos. Entre la información
facilitada también debe constar la estructura química, los efectos secundarios, la toxicidad, el modo de actuación y el de producción.
DESARROLLO CLÍNICO: los seres humanos entran en escena, ya que la in-

vestigación pasa a ejecutarse en grupos
homogéneos de personas para medir
los efectos de un tratamiento determinado tanto en una situación de prevención como de enfermedad. Esta etapa
se divide, a su vez, en cuatro fases:
1. Pretende demostrar la seguridad del
compuesto y orientar la pauta de administración más adecuada. En este
punto suelen participar de 20 a 100
voluntarios sanos por ensayo.
2. El fármaco se prueba entre un número limitado de pacientes, de 100 a
300, para obtener información sobre
su eficacia, así como analizar la relación entre la dosis y la respuesta con
vistas a ajustarla.
3. El tratamiento experimental se evalúa en unas condiciones de uso habituales, comparándolo con alternativas terapéuticas ya disponibles en
el mercado para saber de su mayor o
menor validez. Esta fase dura de tres
a seis años y cuenta con el mayor número de pacientes posible, superando
el millar.
4. Tras obtener la aprobación de las autoridades competentes, el medicamento se comercializa y es objeto de
un seguimiento para estudiar su funcionamiento en la utilización clínica
diaria. Además, durante esta fase se
pueden realizar otros ensayos para
probar condiciones de uso distintas a
las autorizadas.

La dimensión ética
Desde la Sociedad Española de
Farmacología Clínica hacen hincapié
en los dilemas que un ensayo clínico
puede plantear a los profesionales
implicados en el mismo, ya que
actúan como médicos y como
científicos, es decir, que deben “velar
estrictamente por el bienestar
individual de su paciente” a la par que
“procurar mejorar las posibilidades
de beneficio hacia la sociedad
pensando en el bien común”. Por
ello, estas pruebas son siempre
evaluadas por un Comité Ético de
Investigación Clínica (CEIC), un
organismo independiente que vigila
el cumplimiento de dos condiciones

Número 22 · Otoño 2014		

básicas: por una parte, la existencia
de una duda razonable sobre la
relación entre riesgo y beneficio
que el desarrollo de la investigación
conlleva y, por otra, el buen diseño de
la misma.
Asimismo, otro episodio negro en
la historia de la investigación, el
conocido como estudio Tuskegee
sobre la sífilis no tratada en varones
negros que fue desarrollado por el
servicio público de salud americano
en Alabama entre los años treinta
y setenta, motivó la publicación del
llamado Informe Belmont, el cual
establece unos principios para la
protección de los seres humanos en

esta situación:
• Respeto a las personas: proteger
su autonomía y considerar el
consentimiento informado.
• Beneficencia o no-maleficencia:
maximizar los beneficios y
minimizar los riesgos, sin realizar
prácticas dañinas.
• Justicia: tratamiento igualitario
y respetuoso, así como
procedimientos razonables.
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Belleza al día		

Adríán Cordellat, Redfarma al Día

Cuidar el cuerpo
de cabeza a pies
Los cambios de estaciones siempre comportan
alteraciones en nuestro organismo, pero ningunas tan
notables como las que tienen lugar en el tránsito entre
el verano y el otoño. El calor y las altas temperaturas
dejan paso a los primeros días fríos y a la lluvia, los días
se acortan a pasos agigantados y los bañadores, faldas
y pantalones cortos empiezan a mutar en chaquetas.
Nuestro cuerpo también lo sufre, aunque a veces nos
pase inadvertido.
Llegamos al otoño con la pena de dejar atrás el verano, pero nuestro cuerpo
necesita esta estación del año para recuperarse de los estragos a los que le sometemos
durante los meses de calor. Nuestra piel sufre por las altas temperaturas y el ataque
continuo de los rayos de sol. Nuestro pelo se estropea por los continuos chapuzones
en aguas de playas y piscinas y por el mismo efecto del sol. Nuestra alimentación y
nuestras rutinas también se resienten, lo que se traduce en efectos sobre nuestro organismo. Y así un largo etcétera de motivos por los que nuestro cuerpo necesita
al otoño como agua de mayo. En Redfarma al Día hemos hablado
con la farmacéutica Redfarma María Torres Riera para que
nos ofrezca una serie de consejos para recuperar distintas partes de nuestro cuerpo tras los excesos del
verano y lucir más bellas que nunca en este otoño
que recién empieza.

CUERPO (manos, pies, muslos, abdomen…)
La piel del cuerpo sufre con el sol, el cloro, la sal, las prisas … El otoño es el momento de
parar y dedicarle un momento. Para ello utilizaremos un gel exfoliante Redfarma que aplicaremos en la ducha con un guante de crin y frotaremos todo el cuerpo, insistiendo especialmente en codos, rodillas, pies y zona glúteo-femoral, donde solemos tener la celulitis. A
continuación secaremos la piel y aplicaremos una cantidad generosa de loción corporal reafirmante para pieles muy secas, crema anticelulítica en la zona de los muslos y el abdomen
y crema específica de pies y manos en las zonas respectivas. La exfoliación la debemos hacer
semanalmente, mientras que la hidratación debe ser diaria, evitando picores en piernas y
brazos por sequedad, así nuestra piel estará más sana, nos protegerá frente a las agresiones
externas y se verá más bonita, luminosa y joven.
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PELO

Tras el verano conviene utilizar un buen champú energizante con vitaminas o aceites
esenciales y un acondicionador o mascarilla para recuperar poco a poco la calidad de
nuestro cabello.
Además, no hay que olvidar que entramos en una fase de estrés postvacacional que en
muchos casos conlleva cierta caída del cabello. Es importante no descuidarnos en este
aspecto y tomar un complejo anticaída que aumente la densidad del pelo. En cualquiera de las Farmacias Redfarma podemos asesorarle al respecto.

ROSTRO

Luminosidad: Tras el verano, nuestro rostro suele lucir apagado por el efecto del sol.
En este caso, el primer paso sería exfoliar la piel una vez a la semana con una exfoliante
suave específica para el rostro. De esta forma conseguiremos eliminar las impurezas y
células muertas dejando una piel mucho más luminosa.
Hidratación: Siempre nos aplicaremos una crema hidratante o nutritiva, según nuestro tipo de piel. El farmacéutico nos puede recomendar cuál es la mejor en función de
nuestro tipo de piel. Las cremas hidratantes ayudan a las zonas más secas a recuperarse
y a contrarrestar los daños solares que se producen en el verano.
Manchas: En el otoño también llega el momento de eliminar las posibles manchas que
hayan podido aparecer en áreas de la cara expuestas al sol, utilizando despigmentantes
como el ácido glicólico. También es imprescindible evitar que aparezcan nuevas manchas, así que por las mañanas será básico aplicarse un fotoprotector con un factor de
protección solar alto.
Rutina diaria: Es aconsejable hacer limpiezas del rostro por la mañana y por la noche.
Para ello la farmacia nos ofrece numerosos productos como aguas micelares, leches
limpiadoras y tónicos e incluso espumas y scrubs. El farmacéutico os asesorará según
vuestro tipo de piel.

CUELLO Y ESCOTE
Para recuperar la hidratación de nuestra piel fotoenvejecida, nos podremos aplicar una mascarilla, un sérum o unas ampollas de proteoglicanos, vitamina C o SCA. De esta forma trataremos las arrugas del cuello y escote, la sequedad y la flacidez.

Moda al día

David Casas, Redfarma al Día

Rescata las prendas
atemporales del armario

Son muchos los que hacen ya malabares para encontrar
en el fondo de armario las mejores prendas de temporadas
pasadas para vestir en otoño a toda la familia de la forma
más sofisticada sin necesidad de recurrir a la tarjeta de
crédito.
¿Os habéis dado cuenta que tres
cuartas partes de nuestro fondo
de armario no las utilizamos en
nuestro día a día? Con la crisis
económica y tras el verano, una
época en la que nuestros gastos
diarios y vacacionales pueden alterar significativamente el peso
de nuestros bolsillos, este abandono tiende hacia el cambio. Muchos y muchas recuperan blusas,
camisas, faldas y pantalones que,
con unas vueltas en el tambor de
la lavadora para quitar el olor a
naftalina y a cerrado, están listos
12 · Redfarma al día		

para volver a ser lucidos en la calle tanto para ocio como para trabajo.
Pero hay que tener cuidado,
porque no cualquier prenda de
nuestro armario es válida para
vestirla este otoño. “Hay muchas
prendas de temporadas pasadas
que no hacen referencia a tendencias pasajeras irrecuperables y
son precisamente esas las que podemos utilizar”, aconseja Chusa
Latorre, asesora de imagen especializada en moda sostenible. La
clave está en la atemporalidad. Se

Hay muchas
prendas de
temporadas
pasadas que
no hacen
referencia a
tendencias
pasajeras
irrecuperables
y son
precisamente
esas las que
podemos
utilizar

deben evitar ropas y complementos con formas, colores o volúmenes muy marcados que se identifiquen con una moda concreta y
apostar por aquellas prendas caracterizadas por su sencillez, neutralidad y comodidad con algún
toque actual.
Es fácil encontrar un look de lo
más chic en el armario para el día
a día si contamos con los complementos adecuados. “Combinar
un pantalón vaquero y una blusa blanca y añadir un fular, unos
pendientes vistosos y unos zapa-
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tos a la última puede aportar una imagen sofisticada y muy cool a cualquier
mujer”, asegura Latorre. Consejos
útiles sobre todo para mamás y papás
que, a diario, se lanzan a la batalla de
llevar a los pequeños de la casa al colegio y a las actividades extraescolares
sin perder ni un ápice de estilo – o al
menos lo intentan.
Vestir a los niños también puede suponer verdaderos quebraderos de cabeza a los padres que tienen que pensar cada mañana qué ponerles, cómo
conjuntarles, al tiempo que imploran
por que no destrocen cada prenda en
su campo de batalla particular, es decir, el patio del colegio. Si los peques
llevan uniforme se reduce el estrés,
ya que el 80% del armario queda resuelto, pero, ¿qué sucede con la ropa
de “guerrilla” – para las tardes de juego – que supone el 20% restante? “No
es necesario tener grandes cantidades
de ropa para ellos. De hecho, los padres no deben precipitarse a la hora de
comprarles demasiada, ya que crecen
constantemente y pueden acabar por
no darle salida del armario”, avisa la
asesora y añade que “para evitar agobios la elección de las prendas se debe
realizar la noche de antes y, de esta

forma, dejarlo todo listo y organizado”.
En el caso de las prendas para eventos más serios, con un par de conjuntos coquetos para toda la temporada,
en los que destaquen los puños acanalados o con refuerzo, puede ser suficiente. Por su parte, la cantidad de
ropa de juego debe ser mayor, ya será
importante primar en la calidad para
asegurar su durabilidad tras constantes sesiones de lavado que dañan el tejido. “La tela vaquera era utilizada por
los mineros en el siglo XIX por su gran
resistencia y, si les era muy óptima a
ellos, imaginaos a nuestros niños”,
comenta entre risas. También ofrece
buenos resultados la pana con su fuerte estructura a base de acanaladuras.
Además, para los hijos que ya comienzan a querer escoger su ropa del
día a día es importante dividir el armario por actividades como las salidas al parque o centro comercial y las
visitas a familiares y amigos. “De esta
forma el pequeño tiene menos opciones donde elegir para cada evento y
el estrés para los padres y el tiempo
de espera se reducen, hecho que, tras
una larga jornada laboral, se agradece
y mucho”, explica Latorre.

“Para evitar agobios la elección de las prendas se
debe realizar la noche
de antes y, de esta
forma, dejarlo todo listo
y organizado”

¿Siguen estando
de moda mis
zapatos?
A esta pregunta respondemos
en sentido afirmativo siempre
y cuando tu calzado posea una
característica muy particular: la
reiterada atemporalidad. Sin dejar
atrás las revistas de moda, Internet
y la televisión para no escoger
erróneamente, es fácil encontrar en
tu armario zapatos cómodos casi
nuevos y de calidad que dejaste
de utilizar por creerlos fuera de
tendencia. Echa un ojo en su interior
y si encuentras alguno de los
siguientes modelos y colores estarás
de suerte porque – seguramente
– podrás llevarlos en cualquier
momento:
Para vosotras: bailarina de ante
en color naranja y sandalia azul
marino realizada en napa y rejilla
y con hebilla plateada en el cierre
para el día a día y el clásico stiletto
de tacón de aguja para las noches
más elegantes.
Para vosotros: zapato, modelo
Blucher, de napa abombada en
color marrón o negro que aporta
comodidad y funcionalidad,
además de un punto clásico, pero
actualizado al vestuario con el que
se complemente.

No lo llames antiguo, llámalo “vintage”
A la hora de utilizar prendas que lleven muchos años en el armario o que hayamos
comprado en cualquier tienda de ropa vintage, lo principal que se debe tener en
cuenta es el contraste y la versatilidad que pueden aportar al combinarlas. “Una
falda de los setenta puede darnos una apariencia actual si la conjuntamos con, por
ejemplo, un top de algodón, una chupa de cuero y unas zapatillas Vans”, aconseja
la asesora de imagen.
Eso sí: nunca la utilices con otra prenda antigua, ya que puedes caer en un look
anticuado y rancio. Y es que las modas van y vienen y lo que ayer fue tendencia en
diez años puede volver a serlo, así que es importante no desechar ropa de calidad y
aprender a combinarla con prendas de hoy. ¡Ahorrarás dinero y ganarás en estilo!
Número 22 · Otoño 2014		
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Salud al día		

David Casas, Redfarma al Día

Protección
del corazón
ante la diabetes
Las personas diabéticas tienen entre dos y cuatro
veces más riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular, por ello, los cardiólogos velan por
que los pacientes con este trastorno metabólico
se sometan a menudo a estudios exhaustivos,
controlen su glucemia y se traten con insulina.
Dr. Luis Martínez, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Fe / Foto Marga Ferrer

Pese a que el sustrato de la diabetes
es una alteración fundamentalmente del
metabolismo de los hidratos de carbono, lo cierto es que sus complicaciones
evolutivas recaen de forma principal sobre la región vascular y el corazón, por
lo que se ha llegado a tildar a este trastorno de enfermedad cardiovascular de
origen metabólico. Los pequeños vasos
de diferentes órganos se ven afectados,
lo que determina alteraciones en el normal funcionamiento de los riñones, el
sistema nervioso o las retinas. Además,
provoca enfermedad vascular cerebral o
periférica debido a su incidencia en las
arterias de mayor tamaño, como indica
el Dr. Luis Martínez, jefe del Servicio de
Cardiología del Hospital La Fe.
Las complicaciones que la diabetes supone para el corazón derivan hacia la afectación de las arterias coronarias, unida a
la dificultad en el aporte de oxígeno y de
nutrientes a las células miocárdicas. Estas
se ven intoxicadas por la acumulación de
productos metabólicos residuales, que favorecen tanto la muerte celular como la fi14 · Redfarma al día		

brosis del tejido del corazón. Como resultado final, el principal motor del cuerpo
de la persona diabética puede ir dilatándose y perdiendo ritmo de bombeo, lo que
deviene en un mayor cansancio y dificultad respiratoria. Causa y efecto, el paciente reduce progresivamente sus esfuerzos y
aumenta su retención de líquidos, lo que
acelera el riesgo de sufrir una angina de
pecho, un infarto de miocardio o, incluso,
una muerte súbita.
Lo cierto es que el peligro de padecer
este tipo de complicaciones en una persona con diabetes es entre dos y cuatro veces mayor que en una sin ella. De hecho, la
causa principal de muerte en tres de cada
cuatro pacientes diabéticos es de tipo vascular, sobre todo cardiopatía isquémica
silente y accidente cerebrovascular. “Es
importante detectar la enfermedad a tiempo
para poder realizar un estudio cardiológico exhaustivo, además de seguir un control
exquisito de la glucemia y, así, aplicar las
medidas higiénico dietéticas y el tratamiento
farmacológico más adecuados”, recomienda
el Dr. Martínez.

el consejo del farmacéutico

Diabalance
En esta línea, el farmacéutico
Miguel Guerrero, de la Farmacia
Masiá (Paiporta), insta a los
diabéticos a tratarse con insulina,
caminar y seguir una dieta
saludable como triple método
para llevar una “vida normal
como la de cualquier otra
persona”.
Los productos Diabalance ayudan
a cumplir estos requisitos, ya
que, en su mayoría, suponen
una menor carga glucémica y de
hidratos de carbono. “El beneficio
es innegable, porque, hasta su
llegada al mercado, las personas
con diabetes no disponían de dietas
específicas que no pudieran llegar a
poner en peligro su salud”, valora
Guerrero.
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Consejos al día

Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Astenia
otoñal

Qué es, síntomas
y consejos para combatirla

La caída de las hojas de los árboles no es la única
consecuencia que trae aparejada el otoño. El fin
del verano y de los largos días de sol trae consigo
también alteraciones en el biorritmo y en el ánimo de
las personas debido a la disminución de las temperaturas y
de las horas de luz que percibe nuestro organismo. A estas
alteraciones se las conoce como astenia otoñal.
El síntoma más evidente de la astenia otoñal es la falta de vitalidad y de
fuerzas para seguir con nuestro ritmo
diario. Una flojera general que, en ocasiones, puede llegar incluso a afectar a
las  defensas, haciéndonos más vulnerables a contraer resfriados o infecciones.
La tristeza, el cansancio, la apatía, el
decaimiento, la somnolencia y la falta de
concentración empiezan a ser compañeras de nuestro día a día, que se resiste
a aceptar que el verano se ha acabado.
Normalmente este tipo de alteraciones
se suelen producir con los cambios estacionales y no duran más de unos días o
semanas, el tiempo suficiente para que el
organismo se adapte a la nueva realidad.
Los expertos suelen ofrecer una serie
de recomendaciones básicas para evi-

Píldora de historia

La primera
vacuna

tar la astenia otoñal o, en su defecto,
combatirla para que nos afecte el menor
tiempo posible:
• El primero pasa por la nutrición: Es
esencial mantener una dieta sana y
equilibrada, con variedad de colores,
que estimule la producción de neurotransmisores que regulan las emociones.
• Es importante que las comidas se repartan bien a lo largo del día y que éstas
sigan una rutina horaria. De esta forma
evitaremos las comidas copiosas y de
difícil digestión.
• Es recomendable practicar actividades
físicas y deportivas (entre 40 minutos
y una hora al día). Es saludable y además, gracias a la segregación de endorfinas, nos ayuda a desconectar y a

Corría el año 1796 cuando el médico británico Edward Jenner experimentó con la inmunización para combatir la viruela, una plaga
infecciosa que azotaba Europa y América por
aquella época. Jenner observó que las vacas
padecían una enfermedad similar llamada
Vaccina y que las lecheras, aunque a veces se
contagiaban y presentaban pústulas en sus
manos, no sólo se recuperaban pronto, sino
que se volvían inmunes a la viruela humana.
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relajar la mente.
• Dormir las horas que necesita nuestro
organismo es básico para combatir a la
astenia otoñal. Lo ideal sería seguir un
horario regular para convertir las horas
de sueño en un hábito.
• Eliminar sustancias excitantes de la
dieta: La cafeína, la teína, el alcohol y
el tabaco no son recomendables nunca, pero menos en época de cambio de
estación.
• Aprovechar las horas de luz para pasear
y tomar el sol. No hay que olvidar que
la luz solar estimula las emociones positivas.
• Hacer actividades que nos motiven y
nos estimulen para combatir la sensación de apatía propia de la astenia
otoñal.

Por ello, este médico decidió extraer pus de
una ordeñadora infectada con dicha viruela
animal para inocular a un niño sano de ocho
años, quien desarrolló una leve dolencia. Una
vez curado, Jenner le provocó el contagio de
la viruela humana y éste no enfermó. A pesar
de las muchas críticas recibidas en un primer
momento, esta metodología fue aceptada
por la comunidad científica, inaugurando la
era de la vacunación.

Redfarma al día · 15

Consejos al día		

Adrián Cordellat, Redfarma al Día

10

consejos
para
recuperar
la línea

Los excesos del verano los corrige el otoño. Siempre es así. Durante los meses de calor
y especialmente durante las vacaciones descuidamos nuestra dieta y realizamos menos
actividad física, motivos más que suficientes para perder nuestra línea. Recuperarla es
sólo cuestión de voluntad. Hoy compartimos con vosotros los 10 consejos que nos ofrecen
desde Dietistas y Nutrición a través de la nutricionista Yolanda Adán.
1) Durante el verano es normal cometer
grandes excesos, de forma que con la
vuelta a la normalidad debemos ingerir alimentos que nos detoxifiquen
y que nos hagan bajar esos kilos de
más que hemos cogido en verano. Es
imprescindible para poder sentirnos
bien.
2) Ante la subida de peso veraniega es
necesario actuar rápidamente y cuidar nuestra alimentación para que los
kilos de más no se vayan acumulando.
Tenemos que pensar que 2 ó 3 kilos
son mucho más fáciles de quitar y que
si nos descuidamos posiblemente aumentarán. Y con ello lo hará también
la dificultad para eliminarlos.
3) Tu nutricionista te ayudará a bajarlos
rápidamente y fácilmente. Desde Dietistas y Nutrición elaboramos tu dieta
en el momento con los alimentos que
te gustan, facilitándote y haciéndote
esta tarea muy agradable. No dudes en
disfrutar de nuestros servicios en las
farmacias Redfarma asociadas.
4) Los alimentos otoñales que deben ser
16 · Redfarma al día		

tus aliados son la alcachofa, la calabaza, el calabacín, la judía verde, la endivia, la uva, la piña, el kiwi, las setas…
Son alimentos depurativos que debemos incluir en nuestra alimentación.
5) Después del verano las frutas y las verduras nos van a ayudar a incrementar
nuestra dosis de antioxidantes, minerales y vitaminas. En verano abusamos del sol y nuestro pelo y nuestra
piel están más resecos, de forma que
debemos nutrirlos desde dentro con
alimentos que contribuyen a mejorar
mucho su aspecto.
6) Tenemos que aportar suficiente aporte de proteínas para mantener nuestra masa muscular y reponer nuestras
estructuras. En otoño tomaremos más
carne blanca y pescados blancos ya
que su aporte en grasa es más bajo y
son alimentos estructurales. También
podemos recurrir a carnes de caza, que
también son bajas en grasa.
7) Incluiremos legumbres en nuestro
menú. Son proteína vegetal y contienen aminoácidos esenciales. Las

“Es conveniente
45’ de actividad
física al día”
tomaremos al menos 1 ó 2 veces por
semana.
8) Es conveniente hacer 45 minutos de
actividad física al día. Con ello conseguiremos dos objetivos:
• Disminuir la flacidez,  ya que tonifica
nuestros músculos.
• Aumentar el desgaste metabólico y,
por tanto, reducir nuestros depósitos grasos.
9) Beber 2 litros de agua diariamente nos
ayuda a estar hidratados y nos ayuda a
eliminar los desechos de nuestro organismo.
10) No nos podemos permitir excedernos
todos los días. Dejaremos alguna comida puntual como premio y el resto
de los días nos centraremos en comer
equilibrado.
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Si quieres que la salsa
de tomate no te quede
ácida, aunque no le
pongas azúcar, añádele
una zanahoria rallada.
El dulzor de esta
hortaliza contrarresta
la acidez del tomate.

Por Rosa Gilabert

trucos de cocina

de dietistas y nutrición

Si limpias pescado,
lávate las manos con
cerveza después, así no
te olerán.

Para evitar los gases
ocasionados por las
legumbres sólo has
de añadir un poco de
comino al cocinarlas.

Para que la verdura
te dure fresca más
tiempo, enróllala en
un paño ligeramente
humedecido y en
los cajones bajos
de la nevera, pues
están pensados
especialmente para
ellas.

Para evitar que los
platos con ajo te
repitan, basta con
quitarles el germen.

Arcilla

la sabiduría de la naturaleza
al alcance de todos
Hay constancia del empleo de la arcilla desde hace milenios, en
todas las épocas y continentes, para tratar todo tipo de afecciones
de la piel, heridas y problemas inflamatorios.
Los hombres probablemente imitaron a los
animales, los cuales buscan en el barro arcilloso el remedio a sus males. Aun siendo difícil
explicar la forma de actuación de la arcilla, no
hay duda de sus numerosas propiedades. La
arcilla tiene un gran interés en los tratamientos
estéticos donde sus propiedades particulares
consiguen resultados sorprendentes.

La arcilla en la cosmética
>Acción exfoliante. Favorece la absorción de
los productos cosméticos que se aplicarán
posteriormente. Depura la piel de las impurezas acumuladas en la superficie, la reoxigena,
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la tonifica y normaliza su textura. En casos de
acné se aprovecha la acción antimicrobiana de
la arcilla y su poder astringente, para limpiar y
cerrar poros.
>Acción aclarante. Sus componentes degradan
las moléculas de melanina y hemoglobina que
pueden favorecer la aparición de manchas.
>Acción estética. Al revitalizar los procesos
biológicos, mejora el aspecto de la piel, estimula la circulación sanguínea, provoca un efecto
ionizante, elimina las toxinas de la epidermis,
fortifica los tejidos y atenúa la profundidad de
las arrugas. Ayuda a luchar contra los radicales
libres actuando como producto antiedad.

Propiedades
de la arcilla
»» Desinfectante y
antimicótica: Se trata
de uno de los más
eficaces antisépticos
de la naturaleza.
»» Desintoxicante y
depurativa: Elimina
toxinas y reduce la
toxicidad de sustancias
dañinas.
»» Revitalizante:
Remineraliza, tonifica y
equilibra el organismo
en general.
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La entrevista
L.B., Redfarma al día | Fotos José Luis Pindado

“Correr
me ha dado
la vida”
Desde que debutó en la televisión a finales de los noventa en el programa juvenil
Desesperado Club Social, Kira Miró no ha dejado de dar pasos al frente en el
terreno profesional. Reconoce ser una afortunada por haber podido compartir
rodajes y escenarios con intérpretes a los que admira. El secreto, según ella, no
es otro que la constancia. En Redfarma al día hemos tenido la suerte no sólo de
analizar su trayectoria, sino también su gusto por los hábitos saludables en una
entrevista.
Tres hermanos Miró. Todos artistas. ¿Podría decirse que os habéis ido
“contagiando” el uno al otro?
Bueno, en verdad vengo de toda una familia de artistas, porque mi abuelo era pintor; mi madre, directora de producción;
mi tío, fotógrafo… O sea, que sí, que nos hemos contagiado los
unos a los otros, pero no sólo entre hermanos.
Últimamente, has sucumbido al encanto de las tablas. ¿Son ahora
los teatros un refugio ante la falta de proyectos en la pequeña y en la
gran pantalla… o no tiene nada que ver?
No, diría que no tiene nada que ver. El teatro lo tienes que amar
para hacerlo, porque es maravilloso pero, al mismo tiempo,
muy sacrificado. A mí me encanta, siempre quise actuar en él y
llevo unos años muy feliz encima de las tablas. Pero, siempre y
cuando me guste, no voy a decir que no a un proyecto de televisión o de cine.
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¿Cuál es ese papel que te encantaría interpretar, en cualquier medio,
pero que todavía no ha llegado?
Protagonizar una película de terror.
En alguna ocasión has afirmado que “parece que sólo se te reconoce
cuando sales fea”. ¿Hasta qué punto te ha condicionado el físico en
tu trayectoria?
Lo que realmente quise decir es que parece que hasta que una
actriz no se deforma no se le toma en serio, como les ha ocurrido a Charlize Theron, a Halle Berry o a Penélope Cruz con No
te muevas. Parece que se tienen que enmascarar para quitar la
barrera física y que se pueda observar su talento. En mi caso,
el físico me ha abierto unas puertas y me ha cerrado otras. Para
según que personajes va bien y para otros, no. Así que sí, siempre condiciona, pero tanto para bien como para mal, porque he
de decir que también me ha dado muchos proyectos buenos.
Redfarma al día · 19

“Para mí el ejercicio es fundamental
para estar bien, porque me siento
mejor, me sube la autoestima y me
siento más feliz”

Hablando del físico, ¿cuál es ese retoque que nunca te harías?
Nunca me haría un retoque en la cara, porque me da mucho
miedo mirarme al espejo y no reconocerme. Más abajo, si hay
necesidad, no me importa, pero en la cara no. Me centro mucho en el rostro, pero también cuido del cuerpo. Yo vivo de mi
imagen, así que si no la cuido…
¿Ser encasillado en determinados papeles es uno de los principales
miedos de los intérpretes o es, en todo caso, un mal menor?
Actualmente, es un mal menor. Ahora con trabajar es suficiente, porque está todo muy difícil. Que se te encasille quiere decir
que has trabajado muchísimo, por lo cual… ¡Bendito sea el encasillamiento! Eso sí, es verdad que cuesta ver más allá cuando
te ponen una etiqueta, que cuesta que te saquen de ahí.
Hay quienes dicen que esta profesión no está bien considerada por la
sociedad. ¿Compartes esta opinión?
No. Creo que sí que está bien considerada, aunque desde el “No
a la guerra” como que se nos tiene un poquito de resquemor y
se nos mete a todos en el mismo saco. Se confunde la profesión
de intérprete con el ser famoso y cierta prensa no establece límites entre alguien que trabaja como un profesional y alguien
que vive de vender su vida. Muchas veces parece que vivimos
de lujo, que no pagamos impuestos, que todo es un camino de
rosas… Y para nada es así. Esto es difícil: un mes trabajamos a
muerte, pero luego no sabemos qué va a pasar con nuestra vida.
Los actores vivimos en una constante cuerda floja.
La autocrítica que siempre realizas cuando te visualizas actuando
es…
Ufff… Me hago muchas. También depende de cuándo, cómo y
en qué proyecto. Siempre pienso que podría haberlo hecho mejor, pero no soy destructiva conmigo misma, sino constructiva.
Me “autopongo” las pilas, no me conformo.
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Muchos famosos rehúyen de las redes sociales. Sin embargo, tú eres
una activa usuaria de Twitter e Instagram. ¿Por qué tomaste la decisión de tener presencia en este ámbito?
Yo no quería. De hecho, era bastante reticente al mundo de las
redes sociales, pero a raíz de la serie Fenómenos me aconsejaron
que abriera cuentas para ayudar a promocionar el proyecto y,
poco a poco, he ido buscando el equilibrio entre no exponerme
demasiado, pero estar ahí.
En ellas se te puede ver practicando running frecuentemente. ¿Qué
reporta esta actividad como para engancharte tantísimo?
Me reporta muchas cosas. Me ayuda a olvidar problemas y ansiedades, me da tantas endorfinas que ya estoy contenta para
toda la jornada, me hace sentir activa… Es el motor para el día a
día. Además, me motiva ver que voy cumpliendo retos, que el
entrenamiento que me propongo, aunque sufra con él, lo puedo completar. Correr me ha dado la vida.
Por tanto, le concedes bastante importancia al ejercicio en tu vida
diaria. ¿Y a la dieta?
Para mí el ejercicio es fundamental para estar bien, porque me
siento mejor, me sube la autoestima y me siento más feliz. La
dieta es el otro cincuenta por ciento. Hace como unos tres meses empecé una específica para musculatura, porque no entendía cómo hacer tanto deporte no se notaba en mi cuerpo. Y no
es algo que tenga que ocultar: hay mil dietas según el objetivo
que se persiga y, mientras se hagan bien, no son malas.
Para terminar, ¿planes a la vista que puedas adelantar?
De momento, seguiré con la obra El nombre en el Teatro Maravillas de Madrid hasta noviembre. Después, saldremos de gira
por toda España hasta junio. Hay también algún proyecto en
cine y en televisión pero, como buena actriz que soy, aunque
quiera lucirme (risas), de eso no puedo contar nada.
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Ocio al día

David Casas, Redfarma al Día

Escapadas
verdes y noches
hilarantes para
el fin de semana
Los fines de semana, descansos laborales en los que fundirse en remansos de relax y de
tranquilidad cultural o medioambiental o, por el contrario, reír hasta desencajarse con
el humor de las noches más pícaras o desprender adrenalina a raudales en las diferentes
opciones de multiaventura que ofrece cada rincón de la Comunitat Valenciana.
Madrugones insanos, madalenas mojadas
en el café que se parten antes de llegar a
la boca y chorros de agua helada por error
que te espabilan en cuestión de milésimas
de segundo en la ducha. Así es, las vacaciones ya han acabado y la rutina del trabajo vuelve a retomar su triunfal protagonismo diario. Tranquilos, que todavía nos
queda el fin de semana para abrir paréntesis puntuales de tregua laboral.
¿Qué os parece una de aventuras para
liberar tensiones? Con Skydive Requena
podréis lanzaros al vacío, gritar y disfrutar
de las maravillosas vistas que ofrece la comarca de la Plana Utiel-Requena (Valencia), con la máxima seguridad y al precio
más económico. O a lo mejor os apetece
más descubrir las rutas verdes y los impresionantes parajes naturales que esconden
los rincones alejados de la ciudad de una
forma más inspirada e instructiva.
Eso está hecho. Los safaris autóctonos
en jeep por la Costa Blanca (Alicante) os
conducirán a barrancos profundos y a oasis de fuentes y cascadas donde sumergiros en aguas cristalinas y sentiros “Tarzanes” contemporáneos. O también podéis
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optar por seguir la senda del conocimiento
medioambiental junto a Itinerantur y su
equipo de profesionales que os enseñarán
a ver, tocar, oler, saborear y escuchar la
naturaleza de las comarcas de Castellón
para vivirlas de una forma mucho más experiencial y sensitiva.

Risas aseguradas en los barrios de
Valencia
Las tardes y noches en los barrios de Ruzafa y El Carmen recuperan tras el verano
la magia y la calidez de sus locales de ocio
y las jornadas de hilarante diversión de la
mano de monologuistas y cómicos de micro y copa. Circuito Café Teatro y Frescultura reanudan ya desde septiembre su ruta
de la risa con figuras de la talla de Patricia
Espejo, Óscar Tramoyeres y Jesús F. Manzano y regalan los oídos de fusiones musicales con el chill jazz de Cool Timing y el
flamenco pop de Ojana, entre otros. Este
mes también se abre la veda para que los
amantes del arte contemporáneo disfruten de las 300 exposiciones que se reparten entre las galerías más influyentes de la
ciudad, de la mano de la asociación LaVac.

¡Devanáos
los sesos para
escapar!
Imaginad que os quedáis
atrapados en una habitación
austera en la que los únicos
objetos que tenéis a vuestro
alcance son una máquina de
coser, una peonza y un mapa
y que disponéis de sesenta
minutos para poder descifrar un
acertijo con el que lograr salir
de allí. No, no es la sinopsis de
una película de aventuras al uso,
sino los juegos de escape que
desarrollan para los fines de
semana empresas como The X
Door o Clue Hunter en el centro
de Valencia. Tintes de novela de
misterio decimonónica y mucho
surrealismo para un tiempo de
ocio que requiere de ingenio,
habilidad, paciencia y trabajo en
grupo.
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L.B., Redfarma al Día

Las apariencias de los
medicamentos también engañan
Es más frecuente de lo que se cree y sus consecuencias pueden ser muy graves. En este
número de Redfarma al día hablamos de fármacos que dan lugar a equívocos y de cómo las
redes sociales ayudan a combatir esta situación.
“Cómo se parecen estos dos medicamentos…”. Sergio Plata (@Sergiplata) y Alfredo Montero (@UnDeRCoST) –dos
residentes de Farmacia Hospitalaria en
Albacete y en Tenerife, respectivamente–
creen que el éxito de su proyecto radica
en que muchos profesionales sanitarios
han pronunciado en algún momento dicha afirmación. Ambos hablan de Stop
Errores de Medicación (@StopErroresMed),
un blog (http://stoperroresmed.blogspot.com.es/) que nació en septiembre de
2013 con la intención de evitar posibles
incidentes con los pacientes derivados
del acondicionamiento tan similar que
presentan algunos fármacos. “Teníamos
constancia de la existencia de este problema de isoapariencia entre medicamentos en
España, sobre todo en aquellos elaborados
por laboratorios de genéricos, pero después
de un año desde nuestro inicio estamos realmente sorprendidos por la cantidad de ‘parejas de medicamentos parecidos’ y de los
posibles errores comunicados, algunos muy
graves si se llegasen a producir”, explican
sus precursores.

Un arranque espontáneo
La puesta en marcha de Stop Errores de
Medicación fue una casualidad que tuvo
a la red social Twitter como escenario,
donde ha seguido desarrollándose desde
entonces. Eran varios los profesionales
que comentaban mediante sus perfiles
la semejanza de dos medicamentos empleados en quimioterapia. Se trataba de
Metotrexato y de Vincristina: el primero
se administra en algunos casos por vía
intratecal, mientras que el segundo resulta mortal de esta forma. Ello sirvió
como punto de partida, porque entonces
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Sergio y Alfredo, quienes no se conocían
previamente, se pusieron en contacto y,
así, emprendieron esta iniciativa. En sus
palabras: “A raíz de esto nos dimos cuenta
de la importancia de la difusión de potenciales errores de medicación a los demás
profesionales que trabajan en el medio sanitario. Después de que otros compañeros
nos animaran y nos dieran ideas, decidimos
crear un blog para exponer la información de
manera más detallada y servirnos de Twitter
como plataforma perfecta de difusión para
nuestro objetivo, que no es otro que llegar
al mayor número de profesionales posible
para alertar y poder prevenir”.

Creciendo en alcance y
cosechando reacciones
La forma de proceder de Sergio y de Al-

fredo es tan diligente como efectiva: el título de cada entrada en su blog menciona
al laboratorio que comercializa el fármaco
en cuestión y a la Agencia Española del Medicamento, de manera que éstos reciban
una notificación siempre que la información sea compartida en Twitter. Asimismo, emplean el hashtag #StopErroresMed
con vistas a facilitar las interacciones entre los interesados en la iniciativa, desde
pacientes hasta médicos, pasando por
farmacéuticos o enfermeros; lo cual también se ha fomentado con la creación de
un perfil en Facebook (https://www.facebook.com/Stoperroresmed). Además,
estos dos profesionales notifican cada
caso a la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS), así como al
Instituto para el Uso Seguro de los Medica-
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mentos (ISMP). Con todo, Stop Errores de
Medicación no ha hecho más que progresar. “Estamos muy contentos con el apoyo
recibido por otros compañeros, por nuestra
sociedad de farmacia hospitalaria (SEFH) e,
incluso, por varios blogs sanitarios. Desde
el principio nos han enviado multitud de
tuits aportando información y comentando
equivocaciones detectadas. Las ganas de
compartir esto con los demás para que no
se produzca ese error en un hospital en la
otra punta de España sumado a que las redes sociales permiten difundir rápidamente
la información ha facilitado que la iniciativa
salga adelante”, reconocen tanto Sergio
como Alfredo.
Por su parte, aunque todavía no hay
constancia de que se haya producido
ningún cambio a partir de esta labor, sí
que son varios los laboratorios que han
contactado con los fundadores de Stop
Errores de Medicación para entrar en detalles. “La industria farmacéutica debe
escuchar lo que tenemos que decirle los
profesionales sanitarios que estamos en
contacto diario con medicamentos y a los
que nos preocupa la seguridad del paciente. Entendemos que no es fácil por temas
de marketing, marca de empresa y motivos
económicos, pero también creemos que es
mejor prevenir que curar cuando hablamos
de seguridad de pacientes”, afirman estos
al respecto.

Puertas abiertas hacia las oportunidades
Las redes sociales en general y
el proyecto de Stop Errores de
Medicación en particular han
permitido tanto a Sergio como
a Alfredo ampliar su círculo
profesional y participar, por
ejemplo, en actividades como
cursos, congresos o sesiones
multidisciplinares. Sin duda, el
balance final de la entrada en este
ámbito es más que positiva para
ambos. Sin embargo, reconocen que
aún queda mucho por recorrer en
términos generales. “Existe cierta
brecha digital en algún sector de
la profesión que es reticente al
cambio del 1.0 al 2.0. Pensamos
que se podría hacer un mayor

uso de estas herramientas, pero
acorde a nuestras necesidades
específicas para, así, iniciar nuevos
proyectos y facilitarnos el día a
día. Esto nos proporciona una
amplia gama de posibilidades en
cuanto a búsqueda y gestión de
información, que es muy importante
en el mundo sanitario para estar
actualizado”, concluyen. Respetar
la privacidad y confidencialidad,
así como responsabilizarse de que
los pacientes no sean víctimas
de un exceso de contenidos o se
“infoxiquen” se plantean condiciones
fundamentales para beneficiarse
de las ventajas de este plano en su
opinión.

TUITS IMPERDIBLES
La iniciativa #twitterapéutica que apareció en esta revista en el número del
primer trimestre de este año sigue llamando la atención de los medios. El último ha sido La Voz de Galicia, que le ha
dedicado un artículo completo, el cual
ha gozado de repercusión en redes sociales. Por ejemplo, José Luis Poveda, el

presidente Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), fue uno de los muchos profesionales que lo compartieron
en sus perfiles.

